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-Articulo8, Fracción VI, Inciso h).- La agenda diaria de actividades del sujeto obligado, de 
cuando menos el último mes. 
INFORMACION EXISTENTE 
RESPUESTA: Adjunto agenda de actividades de su servidor, correspondiente al mes de Marzo 2020. 
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-Articulo8, Fracción V, Inciso s).- Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, su 
costo, itinerario, agenda y resultados. 
INFORMACION INEXISTENTE 
JUSTIFICACION: Durante el mes de marzo 2020, su servidor No realizo viajes oficiales NI gastos 
de representación o viáticos. 

t.- Información fundamental. 

Para lo cual Informo lo siguiente: 

Por medio del presente, el suscrito Mtro. Francisco Juárez Piña, Regidor del H. Ayuntamiento 
de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para el periodo 2018-2021. Por medio del 
presente le envió un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacerle llegar las actuaciones 
correspondientes al mes de MARZO 2020 de la Información Publica Fundamental generada en la 
oficina de su servidor, en 'su posesión, ello con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 25.1 Fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios 

MTRO. OTONIEL V ARAS DE V ALDEZ GONZALEZ 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
PRESENTE: 

Sala de Regidores 
Oficio: 50/2020 

Asunto: Información fundamental contestación al oficio IF-60/2020 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 22 de Abril 2020. 

Gobierno do 
TLAOUEPAOUE 
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Fracción XXIV).-La estadística de asistencias de las sesiones del Ayuntamiento, de las 
comisiones edilicias y de los Consejos Ciudadanos Municipales que contenga el nombre de los 
regidores y funcionarios que participan. 
INFORMACIÓN INEXISTENTE 
RESPUESTA: NO SE SESIONO 

Artículo 15, Fracción IX).-EI libro de actas de las sesiones del Ayuntamiento, actas de las 
comisiones edilicias, así como las actas de los Consejos Ciudadanos Municipales, a excepción de 
las reservadas. 
INFORMACION INEXISTENTE 

Artículo 15, Fracción VIII).-EI orden del día de las sesiones del Ayuntamiento, de las comisiones 
edilicias y de los consejos ciudadanos Municipales, con excepción de las reservadas. 
INFORMACION INEXISTENTE 

-Artículo 15, Fracción 111.-Los bandos policías y gobierno, reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares y demás disposiciones jurídicas expedidas por el ayuntamiento respectivo. 
INFORMACION INEXISTENTE 
JUTIFICACION: Durante el periodo solicitado su servidor no ha expedido circulares. 

-Articulo8, Fracción VI, Inciso n).- Las estadísticas que genera en cumplimiento de sus 
facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible. 
INFORMACION EXISTENTE 
RESPUESTA: Se adjunta la estadística correspondiente al mes de marzo 2020. 

-Articulo8, Fracción VI, Inciso i).- Los informes trimestrales y anuales de actividades del sujeto 
obligado, de cuando menos los últimos tres años. 
INFORMACION EXISTENTE 
RESPUESTA: Adjunto el informe trimestral de actividades de enero-marzo 2020 de la 
Comisión Edilicia de Promoción Cultural y Deporte y Atención a la juventud. 

-Articulo8, Fracción VI, Inciso i).- El lugar el día y la hora de todas las reuniones y sesiones de 
sus órganos colegiados ... 
INFORMACION INEXISTENTE 
RESPUESTA: El mes de marzo las comisiones de Deporte y Atención a la juventud, Y promoción 
Cultural no sesionaron 

Goblorno de 
TLAOUEPAOUE 
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2019 • 2021 
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ATENTAMENTE 
2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia Contra las 
Mujeres y su Igualdad Salarial". 

Sin más por el momento le agradezco de antemano la atención brindada, quedando con usted 
como su atento y seguro servidor. 

2.- Remitir comprobantes de carga de los formatos de Plataforma Nacional de Transparencia. 
INFORMACION EXISTENTE. 
RESPUESTA: Se adjunta comprobantes de carga donde se acredita el correcto llenado de los 
formatos de PNT asignados al mes 

Gobierno do 
TLAOUEPAOUE 


